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RESUMEN 

 

ESCALA DE DESARROLLO, ESTRATEGIAS PARA EVALUAR Y ESTIMULAR EL 

LENGUAJE ORAL EN NIÑOS DE DOS AÑOS 

Shirley Vanessa Romero Ochoa 

C.I 0703418954 

Autora 

El siguiente trabajo de investigación, sobre la escala de desarrollo, estrategias para evaluar y              

estimular el lenguaje oral en niños de dos años, analiza la gran importancia que adquiere la                

estimulación temprana para desarrollar el lenguaje oral en los niños de dos años. Para el               

planteamiento de este tema se seleccionó un caso práctico expuesto por la Utmach, a raíz de                

este se planteó el título expuesto anteriormente, el mismo que se desarrolló mediante             

indagación previa, y utilizando información confiable de revistas indexadas, de artículos           

científicos los mismos que fueron imprescindibles para el desarrollo de este tema. Además             

permite fundamentar la investigación, garantizar la elaboración del presente ensayo. Este           

trabajo de investigación se plantea como un estudio que aportará con conocimientos para             

docentes parvularios, cuales son los caminos a seguir para lograr estimular el lenguaje oral en               

los niños de dos años, para sacar su máximo potencial en la expresión lingüística. Sin duda                

alguna, el lenguaje oral es el medio más trascendental en la humanidad es por ello que se                 

procura estimular en edades tempranas para que el niño pueda comunicarse de manera clara y               

precisa, es por ello que el maestro(a) parvulario debe hacer énfasis en incrementar             

eficazmente el vocabulario en niños de cortas edades. 

  

  

Palabras claves: Escala de Desarrollo, Estimulación, Lenguaje Oral. 

  

  

  

  

 

 



 

ABSTRACT 

 

DEVELOPMENT SCALE, STRATEGIES FOR EVALUATING AND STIMULATING 

ORAL LANGUAGE IN TWO-YEAR OLD CHILDREN 

Shirley Vanessa Romero Ochoa 

C.I 0703418954 

Autora 

The following research, on the scale of development, strategies to evaluate and stimulate oral              

language in two-year-old children, analyzes the great importance of early stimulation to            

develop oral language in two-year-old children. For the discussion of this topic, a case study               

was presented by the Utmach. As a result of this, the title presented above, the same one that                  

was developed by previous inquiry, and using reliable information from indexed journals, of             

scientific articles the same as Were essential for the development of this topic. In addition it                

allows to base the investigation, to guarantee the elaboration of the present test. This research               

work is proposed as a study that will contribute with knowledge for nursery school teachers,               

which are the ways to stimulate oral language in two-year-old children, to reach their full               

potential in linguistic expression. Undoubtedly, oral language is the most transcendental           

medium in humanity is why it is sought to stimulate it at an early age so that the child can                    

communicate clearly and accurately, which is why the nursery teacher should emphasize In             

effectively increasing vocabulary in children of short ages. 

  

KeyWords: Developmental Scale, Stimulating, Oral Language. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo dar a conocer a padres y maestros, la              

importancia que tiene el lenguaje oral en los niños de dos años y este a su vez lo trascendental                   

que es la estimulación temprana para el desarrollo de la lingüística en los infantes. 

Para Vygotsky el lenguaje es la forma primaria de interacción con los mayores y por lo tanto,                 

es un instrumento psicológico con la que el sujeto se apropia de la riqueza del conocimiento.                

Está relacionado al pensamiento es decir a un proceso mental. El lenguaje oral es una               

habilidad comunicativa, constituye la expresión del pensamiento en el ser humano esto            

implica una revisión amplia y profunda, por la relevancia que tiene en la humanidad, la               

adquisición en cada una de las etapas del ser humano. 

Cuando existe dificultades del lenguaje oral, hay problemas de reflexión, esto desencadena            

inconvenientes en el aprendizaje, puesto que el habla y pensamiento van concatenados, los             

niños utilizan como herramienta fundamental palabras para expresar lo que siente y lo que              

necesita y a través de este va adquiriendo conocimiento del mundo que lo rodea. 

La estimulación temprana que se detalla en el ensayo, para el desarrollo del lenguaje oral               

tiene como finalidad aportar a un progreso armonioso e integral en los niños de dos años,                

para una intervención idónea y un aprendizaje correcto a la hora de llegar a la escuela; la falta                  

de estimulación en la edad adecuada a desencadenado una serie de inconvenientes en especial              

en el lenguaje expresivo siendo muy limitado o escaso. 

Existen instrumentos de evaluación que permiten presenciar el desarrollo evolutivo del niño,            

donde se evidencia la madurez de la edad cronológica con su edad mental, entre ellos               

tenemos la escala de Bayley; siendo una herramienta trascendental que ayuda a detectar             

posibles retrasos en el desarrollo y a obtener un plan de intervención temprana, que permite               

darnos cuenta del avance que el infante atraviesa en cada una de sus fases; esta escala cuenta                 

con cinco áreas a evaluar: lenguaje, cognitiva, motora, social-emocional y conducta           

adaptativa. 

 



 

Las escalas aplicadas a los bebés resultan muy útiles para conocer el progreso paulatino del               

niño, para identificar factores de riesgo, evaluar aspectos cualitativos, cuantitativos y para            

planificar estrategias de mediación a través del diagnóstico precoz: se aplica en orden de              

manera individual, a niños entre dos meses y dos años y medio durante 45 minutos. 

En este sentido, resulta importante que las maestras parvularias que están relacionadas            

directamente con los niños de 0 a 5 años adquieran los conocimientos adecuados, en especial               

sobre todo lo que se produce durante los primeros años, ya que de este modo dispondrán de                 

las herramientas apropiadas para poder llevar a cabo una correcta intervención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DESARROLLO 

El lenguaje oral, es una de las áreas más importantes que se debe desarrollar en los                

primeros años de vida del cual el ser humano se ha valido para dar a conocer sus                 

sentimientos, emociones, todo lo que pueda observar, escuchar lo transmite a las            

generaciones y a toda la humanidad. Trujillo (2014) afirma “El lenguaje es el lazo del               

intelecto y del mundo, y, a través de él, podemos llamar o nombrar lo que se encuentra a                  

nuestro alrededor; a partir de éste el hombre genera una relación más estrecha con el mundo”                

(p.96). El lenguaje o conversación, es la conexión de la persona con el resto de la humanidad                 

y es imprescindible en cada ser humano, es por ello que debemos hacer hincapié en este                

medio de comunicación y tratar de ir perfeccionándose en un individuo desde edades muy              

tempranas para su correcto desempeño a un futuro. 

La importancia del lenguaje oral en la humanidad, es un factor fundamental en la              

comunicación verbal por el simple hecho, en que todo momento estamos relacionándonos            

con otras personas, nos enlazamos con el sonido que emanamos con nuestra voz. Vygotsky              

citado por Duque & Packer (2014) afirman “Es imposible comprender cómo el lenguaje,             

como artefacto cultural, provee un recurso que hace posible al niño no solo comunicarse con               

otras personas sino también adquirir categorías culturalmente relevantes y relacionarse con           

objetos de una manera intelectual” (p.53). Sin duda alguna, está claro cuán relevante es la               

comunicación verbal para dar a conocer lo que pensamos, lo que sentimos más aún si               

contamos con un enriquecido vocablo, narraremos sucesos, describiremos cualquier cosa que           

se nos presente sin dificultad alguna. 

La alimentación es vital para el desarrollo del niño, va enlazado con el lenguaje oral,               

uno de los inconvenientes que atraviesan los niños es por el poco conocimiento de los padres                

al momento de alimentar a sus hijos durante los primeros seis meses de vida, la leche materna                 

suplirá todas las necesidades básicas de energía y nutrientes que el infante necesita, la              

adecuada alimentación es fundamental para su correcto desarrollo, sin complicaciones y por            

ende el resultado será un niño sano y fuerte, que no estará propenso a enfermedades comunes                

en niños con defensas bajas. 

 



 

El tratamiento de la alimentación es de suma importancia puesto que con él se ejercita               

una serie de movimientos de la zona oral relacionados con el habla, como son la               

movilidad de la lengua y la mandíbula, la coordinación de sus movimientos con la              

respiración, además de fortalecer todo el sistema articulatorio para la posterior           

pronunciación de los fonemas. (Morejón & Acea, 2015, p.473) 

Enfocándonos en la parte fisiológica, en el mecanismo que realizan nuestros órganos            

implicados en la masticación de los alimentos, nos dará un resultado importante porque             

guiándose de manera correcta sacaremos provecho de aquello, y de esta manera            

fortaleceremos órganos que cumplen la función de masticación y en la pronunciación de las              

palabras. 

Después de analizar lo significante de la alimentación para el correcto proceso, pues el              

rol que cumple la maestra en la enseñanza del lenguaje del niño, sin duda alguna la educadora                 

parvularia desempeña un papel imprescindible en la orientación, no solo del lenguaje sino en              

su desarrollo integral, ya que la educación inicial o infantil es un período esencial en la                

formación de la persona, debe desarrollar las capacidades tanto físicas, como afectivas,            

intelectuales y sociales, por el cual la educadora debe poner mucha atención y dedicación en               

el niño. Su intervención será fundamental para la construcción de bases sólidas en el infante.               

Ramírez, Patiño, & Gamboa (2014) afirman “Las docentes consultadas piensan en su mayoría             

que para atender a una población menor de tres años, es necesaria una persona que forme                

vínculos afectivos con los infantes, que “brinde amor y comprensión, que sea cariñosa y              

dispuesta” (p.78). La capacidad de la educadora parvularia, al ser un o una profesional de la                

enseñanza debe guiar y acompañar el proceso de aprendizaje del niño de dos años, con su                

metodología, sus técnicas, su estilo de enseñanza que ayudarán a que el niño vaya mejorando               

su vocabulario y que hable de una forma fluida y correcta. 

Para una educadora es fundamental hacer uso de las herramientas a su disposición             

para la educación en el individuo, esto le permitirá un amplio conocimiento y por ende               

potenciar el desarrollo integral, y a la vez se desempeñe de la mejor manera en la sociedad.                 

TIC (2014) “Las TIC son herramientas que provocan cambios en el proceso de enseñanza y               

aprendizaje y que, poco a poco, han llegado a romper esquemas docentes tradicionalistas en              

 



 

el aula” (p.6). Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), permitirán que los              

docentes se mantengan actualizados en la enseñanza, estas herramientas no pueden           

independizarse del sistema educativo, siendo una atracción para los niños puesto que            

experimentan el colorido, audio y videos de los proyectos multimedia infantiles. 

Las TIC se caracterizan por ser un instrumento indispensable dentro de las aulas de clase. Por                

esta razón, es importante que el educador como mediador y guía del proceso de enseñanza y                

aprendizaje de sus alumnos, se eduque y tome como pilar de su trabajo prototipos que               

admitan la participación activa y adecuada en el uso de esta herramienta en la clase               

convirtiéndolas en materiales de apoyo pedagógico al momento de educar. 

Otro punto que se debe destacar es la combinación del gesto y habla puesto que van                

enlazados, en los primeros dos años de vida, es un rasgo primordial del ser humano que al                 

niño le permite comunicarse mejor con el adulto, a través de esta combinación da a entender                

mejor lo que pretende o lo que quiere conseguir. Romero, Lejarreta, Delgado & Romero              

(2017) afirman “Numerosos investigadores han descrito al gesto y el habla como un sistema              

integrado en la comunicación, ya que la mayoría de los gestos son producidos junto con el                

habla, produciéndose una coherencia entre pragmática y semántica” (p.98). El ser humano, en             

este caso el niño posee de estos dos medios de comunicación que bien utilizados hacen               

posibles la comprensión de sus ideas de manera clara, que le permitirá comunicarse e influir               

en la atención de un adulto con relación a una determinada cosa u objeto. 

Al habernos referido al lenguaje oral y su importancia en el ser humano y cuál es el                 

rol que cumple la educadora parvularia para el desarrollo integral del individuo. Ahora nos              

enfocaremos a hablar del niño y en especial de las características del lenguaje comprendidas              

en las edades de dos años, y como mejorarlo a través de estrategias metodológicas. 

El ser humano es una criatura que se distingue de los demás seres vivos por su alto                 

nivel de complejidad evolutiva, nuestro órgano magnífico como lo es el cerebro, tiene un              

gran desarrollo, es el que nos permite realizar diversas actividades y fundamentalmente            

pensar; el incremento y maduración del individuo se da en cada etapa de la vida en la que                  

atraviesa. Por esta razón nos enfocaremos a su desarrollo cognitivo y el lenguaje oral en sus                

 



 

primeras etapas de la vida; es decir, a los dos años de vida. (Medina, et al., 2015) afirman “En                   

la adquisición del lenguaje distinguimos inicialmente la etapa preverbal, que ocurre durante            

los primeros 10 a 12 meses de edad. Otros la consideran como la etapa del nivel fónico puro,                  

debido a que el infante emite sólo sonidos onomatopéyicos” (p.570). En la fase inicial es               

decir, durante los primeros años de vida, el lenguaje se constituye en la fuente principal de                

comunicación con su entorno familiar, especialmente con la madre, convirtiéndose en un            

diálogo afectivo y gestual siendo reforzados con el lenguaje oral de su progenitora. 

En la etapa de la infancia, es una época donde el niño aprende acerca del mundo por                 

medio de tocar, ver, manipular y escuchar; como todo niño de dos años su proceso de                

enseñanza se vuelve más trascendental, el conocimiento del lenguaje va aumentando y            

empieza a formarse imágenes mentales para cosas, acciones y conceptos, conforme           

evoluciona su madurez mental, empieza a entender conceptos sencillos relativos al tiempo. 

En nuestro tema principal la investigación va dirigida a niños de dos años en la cual                

analizaremos detalladamente todo lo relacionado a esta edad: 

La palabra niño, es aquella persona que aun no alcanzando un grado de madurez para               

tener autonomía, por las experiencias vividas y por la realidad de nuestra sociedad, en un               

niño normal a la edad de dos años su peso es de 13 kilogramos y su estatura es de 88                    

centímetros, y mientras que en una niña varía su peso y talla, comprendiendo un peso de 12                 

kilos y estatura de 86 centímetros, la condición genética juega un papel fundamental para              

tener en cuenta estas características, pero por lo tanto nos referiremos a niños normales. 

Es entre los 2 y 3 años que el menor ya posee un acceso a la asociación de dos o más                     

palabras (…), el niño aprende a utilizarlo en un contexto social a través de sonrisas,               

gestos y otras conductas no verbales siendo consideradas como las primeras           

manifestaciones de comunicación intencionadas. (Giraldo, Velásquez, Zapata, &        

Hoyos, 2013, p.422) 

En este periodo el desarrollo de sus capacidades físicas e intelectuales es notorio en el               

infante, a esta edad el niño no solo empieza a entender lo que el adulto le dice sino que                   

 



 

también habla con un vocabulario de veinticinco palabras o más, que aumentara rápidamente             

acorde a la estimulación o a las experiencias con sus padres o a las enseñanzas de su                 

educadora, o el entorno que lo rodea, dispone del lenguaje para describir sus inquietudes,              

ideas e información y para expresar sus necesidades o emociones físicas y anhelos. 

El docente de esta área debe estimular el lenguaje en los pequeños que atraviesan sus               

primeras experiencias en el habla. Las estrategias que el educador parvulario debe tener para              

estimular el lenguaje en el niño de dos años son fundamentales e imprescindibles, puesto que               

a esa edad se les torna monótono, si el objetivo que se quiera lograr no se lo realiza mediante                   

actividades que le llamen la atención al infante. Constante, Reinoso, Travez & Defaz (2016)              

afirman “El desarrollo integral en el campo educacional establece la importancia de estimular             

las habilidades de los infantes en las áreas cognitiva, motriz, lenguaje y socio-afectiva dentro              

de los 5 primeros años de vida” (p.163). A continuación podemos seguir una serie de               

estrategias para que el niño se motive y cada vez desarrolle su vocabulario de manera clara y                 

eficaz. 

Destinar un tiempo exclusivo para que el niño pueda realizar juegos, lectura de             

cuentos canciones; dejar que el infante explore con los juguetes u objetos que tiene al               

alcance, siempre bajo supervisión de un adulto; seguir la iniciativa del niño y prestarle mucha               

atención para que se sienta importante y pueda desarrollar sus habilidades; hablarle de             

manera clara y lo más sencillo posible para su entendimiento. 

El juego es la única actividad irresistible para un infante, este constituye un rol              

fundamental en la vida del niño, es vital en su desarrollo cognitivo, psicosocial y afectivo,               

además a través de actividades lúdicas el niño mejora su relación con el adulto. Permite               

desarrollar su conocimiento enlazando tríadicamente entre niño, objeto y adulto.  

El juego para Vygotsky es mucho más que una de las actividades típicas de la               

infancia, es un proceso indispensable para el desarrollo de los niños y las niñas, donde               

la construcción de la situación imaginaria migra a la construcción del juego. (Antoni,             

2016, p.8) 

 



 

El juego permitirá el desarrollo integral, no solo en el niño sino también en todas las                

personas de varias edades, las actividades lúdicas son indispensables porque permite           

aumentar la capacidad física, desarrollo sensorial y mental, afectivas, creatividad e           

imaginación, forma hábitos de cooperación, el juego hace que los bebés y niños pequeños              

conozcan su propio cuerpo. Estas actividades lúdicas y recreativas deben ser orientadas con             

fines educativos (a desarrollar el lenguaje oral, conocer nuevos términos, a través de cuentos              

infantiles desarrollen su creatividad), para de esa manera sacar el mayor provecho y que el               

niño se vaya formando, para obtener su máximo potencial.  

Para desarrollar sus capacidades no solo cognitivas sino que físicas afectivas necesita            

de una estimulación temprana. 

Estimular significa motivar o incentivar para la ejecución de una cosa o un objetivo              

que se quiera lograr para satisfacer una necesidad. Para lograr la motivación de un niño a                

edades tempranas el educador debe aplicar técnicas acorde al grupo de niños que se dirija; es                

decir, la edad es fundamental puesto que su condición es distinta en cada una de sus etapas. 

La estimulación temprana, intervención precoz o atención a edad temprana es el grupo             

de técnicas educativas especiales empleadas en niños entre el nacimiento y los 6 años              

de vida para corregir trastornos reales o potenciales en su desarrollo, o para estimular              

capacidades compensadoras. (Roselló, et al., 2013, p.660) 

Para fortalecer el desarrollo integral del niño en la que comprende la edad de dos años                

se debe seguir un proceso estricto para potenciar sus capacidades, es decir el lenguaje oral a                

la que vamos hacer énfasis. Seguir una serie de técnicas y estrategias para que el niño se                 

sienta motivado y el educador pueda captar el interés del aprendiz. Esto lo puede lograr               

mediante actividades lúdicas que son fundamentales para conseguir la apatía mutua           

educando-niño o viceversa.  

Las estrategias que se pueden aplicar en el niño para desarrollar el lenguaje oral van a                

hacer las que determinen su incidencia dentro del mismo. De un sinnúmero de actividades              

que existen, a continuación les describiremos varios de estos. 

 



 

Ejercitar los movimientos de los órganos que intervienen en el habla (aparato            

fonatorio, respiración, audición y articulación), utilizar palabras cortas para dirigirse al niño            

para su fácil entendimiento; canciones, cuentos y adivinanzas son fundamentales para           

explorar su imaginación; estimular la expresión espontánea del lenguaje; Preguntas con           

distintas respuestas; respetar sus tiempos y darle la oportunidad de expresar lo que siente;              

animarlo a pedir verbalmente lo que desee; realizar actividades que mejoren y desarrollen su              

psicomotricidad. 

En educación inicial existen instrumentos de evaluación para detectar anomalías en           

los infantes la cual es la Escala de Desarrollo, puesto que nos ayudará a la medición del                 

desarrollo evolutivo en las primeras etapas de la existencia del ser humano y de lo que éste                 

puede alcanzar, en este caso nos referimos a la escala de desarrollo del lenguaje oral, cómo                

evoluciona en sus primeros años de vida, y cómo estimular el mismo para su práctica o                

ejecución; la Escala de Bayley es la más idónea para la evaluación del lenguaje oral por la                 

cantidad de ítems confiables que posee; conozcamos acerca de aquello. 

Una de las precursoras lo fue Nancy Bayley nacida en Dallas en 1899, hija de Fredrik                

Bayley y Prudence Cooper, sus estudios los realizó en la universidad de Washington donde              

completó su licenciatura en 1922 y en 1924 la maestría especializada en psicología, dos años               

después publicó su tesis “pruebas de rendimiento en niños de tres, cuatro y cinco años”               

convirtiéndose en la primera de sus tantas contribuciones en el campo de la psicología. La               

Escala Bayley de desarrollo infantil fue diseñada en 1969 por la autora mencionada. 

La evaluación en los infantes es fundamental para ver el desarrollo evolutivo del niño,              

con el objetivo de conocer factores de riesgo, evaluar aspectos cualitativos y cuantitativos,             

para planificar estrategias de intervención a través del diagnóstico. 

En esta tercera edición Bayley cuenta con cinco escalas de evaluación las cuales son:              

la cognitiva, lenguaje, motora, socio-emocional, y conducta adaptativa, pues en nuestra           

investigación nos referiremos al componente del lenguaje, puesto que este es el tema que nos               

corresponde realizar nuestro ensayo. 

 



 

La Escala Mental consta de 163 elementos en la BSID-I y de 178 elementos en la                

BSID-II y evalúa, en ambos casos las capacidades de memoria, habituación, solución            

de problemas, concepto de número, capacidad de generalización, clasificación,         

vocalizaciones, lenguaje y habilidades sociales. (Pérez, et al., 2012, p.486) 

Esta evaluación infantil nos sirve para detectar si el niño se comporta, reacciona y se               

relaciona según los parámetros considerados “normales”. Ya que éste instrumento cuenta con            

ítems distribuidos por intervalos de edad; permitiendo realizar una evaluación temprana y            

posteriormente una intervención exitosa de forma eficiente y oportuna para un óptimo            

desarrollo en el niño, sobre todo aquellos que presentan vulnerabilidad. 

Este instrumento puede ser aplicado desde el nacimiento hasta los dos años y medio en un                

tiempo aproximado de 40 minutos, en un ambiente cómodo y tranquilo. Esta escala nos sirve               

para evaluar el lenguaje receptivo y el lenguaje expresivo; el lenguaje receptivo evalúa la              

habilidad del niño de comprender y responder estímulos verbales mientras que el expresivo             

evalúa la habilidad de vocalizar, ponerle nombre a las cosas, objetos y comunicarse con otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Al concluir este ensayo de investigación, he podido constatar y a la vez tener en claro                

cuán importante es el desarrollo del lenguaje oral, lo que representa en el niño y niña su                 

estimulación a edades idóneas, y qué fundamental son las evaluaciones en los infantes para              

obtener un diagnóstico y por ende una intervención correcta a su debido tiempo. 

El lenguaje oral es una de las herramientas fundamentales en el desarrollo del niño, es               

por ello que debemos hacer énfasis y prestar la mayor atención posible para detectar alguna               

anomalía a su debido tiempo mediante la evaluación del habla que se realizará (Escala de               

Bayley); y así poder ejecutar una intervención oportuna para corregir y estimular su             

lingüística. 

Para culminar se sugiere que el educador debe crear ambientes de aprendizaje, hacer             

uso de técnicas con metodologías acorde al tiempo y el espacio ya que logrará en el niño                 

consolidar sus conocimientos y alcanzar los objetivos establecidos, lo que es el desarrollo del              

lenguaje, además potenciará el aprendizaje que fue objeto de estudio en esta investigación. 
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